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Señoras y señores, participantes en este Seminario Internacional, en ocasión del 110 

aniversario del natalicio del Presidente Kim Il Sung. 

Como a un elevado número de personas en el mundo, guardo en mi corazón la 

amistad convertida en hermandad y solidaridad con la República Popular Democrática de 

Corea; puesto que, conocimos en carne propia a su pueblo, su cultura y sus luchas. 

Todos nosotros celebramos el 15 de abril, día de nacimiento de Kim Il Sung, gran 

Líder que ha concebido la nación coreana. Él es un genio de la ideología y la teoría que 

presentó una original idea y teoría en consonancia a la situación de su país y que vino 

materializándolas con éxito en la práctica revolucionaria.  

En este seminario de hoy, celebrando el Día del Sol, recordamos sobre sus hazañas 

ideo-teóricas y su amor al pueblo. Si hablamos que sí existe una idea suprema, es la idea 

Juche, creada por el Presidente Kim Il Sung, el pensamiento que lidera todo proceso de 

transformación en la RPDC. 

Su amor está integrado por el amor al pueblo.  

Su amor cálido al pueblo se ha reflejado también en el sector de la salud pública.  

En el período de la construcción de una nueva sociedad, luego de la liberación del 

yugo japonés, el Presidente Kim Il Sung desplegó las actividades que conllevaron a la 

democratización y socialización de la salud pública, de manera que tomaran medidas 

estatales encaminadas a aplicar el sistema de tratamiento médico de carácter popular y 

democrático a los obreros, oficinistas y sus familiares.  

De las medidas democráticas instituidas por el Presidente Kim Il Sung en esa época, 

la de la salud pública fue de cardinal importancia. Durante el período de la lucha armada 

antijaponesa creó el aparato administrativo de la salud pública y tomó medidas para 

establecer el primer hospital del pueblo que accedía ejecutar el servicio sanitario para los 

habitantes y los guerrilleros de las zonas liberadas. 

En el tiempo pasado, jamás el pueblo coreano había gozado de una salud pública 
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popular. Al publicarse por primera vez la ley que daba atención de salud gratuita a todos 

los coreanos, fervientemente lloraron y aplaudieron el sistema de salud que los protegía 

a todos.  

Hoy por hoy, en la RPDC, el servicio de la salud pública ha sido uno de los trabajos 

más valiosos. 

El que consideró a la salud pública como una de las labores primordiales para el 

pueblo desde los primeros días de la lucha armada antijaponesa fue, precisamente, el gran 

líder de la nación y Presidente eterno de la RPDC, Kim Il Sung. Él puso el punto final en 

la política antipopular encargándose personalmente de la salud pública. Sus ideologías y 

hazañas se heredan con éxito por los sucesores.  

En la RPDC, el servicio de la salud pública es considerado como la labor más 

preciosa y digna, porque la gran idea Juche creada por el Presidente Kim Il Sung, 

considera que el ser humano es lo más valioso y fuerte en el mundo. 

Luego del fallecimiento del Presidente Kim Il Sung, el gran Dirigente Kim Jong Il 

que era igual como él orientó la RPDC.  

Él concedió profunda atención a la salud pública. Heredando naturalmente la 

ideología del Presidente Kim Il Sung, Kim Jong Il hizo levantar establecimientos 

sanitarios de gran tamaño.  

Contando con él, en la RPDC no solo el aspecto de la salud pública sino también 

otras ramas se florecieron y desarrollaron.  

Kim Jong Il fue el encarnador y propulsor excelente de la gran idea Juche. Él 

defendió la seguridad de la Patria y del pueblo con el poderío de Songun y así convirtió 

a su país en una potencia militar a la cual ningún enemigo poderoso se atreve a agredir. 

Gracias a su materialización exitosa de las ideologías del Presidente Kim Il Sung en la 

práctica revolucionaria, la nación coreana ha logrado un desarrollo inmenso.  

El estimado compañero Kim Jong Un, joven y fuerte, es un político que posee las 

cualidades y la capacidad extraordinarias para orientar la RPDC.  

Les agradezco al eterno Presidente Kim Il Sung, al gran Dirigente Kim Jong Il quien 

salvaguardó el destino de la Patria y la nación con el poderío de Songun y al estimado 

compañero Kim Jong Un quien venera en lo alto a los grandes Generales como eternos 

líderes y sigue todas sus ideologías y proezas. 


